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Producto: Leche  
La Libertad: cuarto lugar a nivel nacional 

en la producción de leche (2015), 
segundo en productividad lechera 

 
El departamento de La Libertad, tiene una población de ganado vacuno al 2016 de  246 170 cabezas, dedicándose a 
las actividades de crianzas el 76,5% de la población andina,  que se ubican principalmente en las siete provincias de 
la sierra Liberteña. 

Referente al ganado vacuno lechero, se tiene 43 044 vacas en ordeño que producirán el presente año alrededor de 
128 967 toneladas de leche, produciendo diariamente un promedio de 353 333 litros, de las cuales 270 115 se 

producen en la costa, principalmente mediante crianza intensiva, existiendo a la fecha aproximadamente 230 establos 
lecheros, donde se realizan buenas prácticas pecuarias. 

Esta producción es adquirida por las empresas industriales representa alrededor del 34%, mientras que la industria 
artesanal alcanza el 10%. 

Los promedios de producción de leche por vaca por día, en zonas de sierra es de 5 litros y en costa es de 14 litros, 

sin embargo, en costa varía entre 10 y 18  litros promedio mientras que en la sierra varía entre 4 y 6 litros, 
dependiendo del tipo de explotación utilizada. Existen ganaderos que han logrado rendimientos que superan los 21 a 
35 litros/ día por vaca, según reporte del servicio de productividad lechera. 

El mayor productor nacional es Cajamarca  con un aporte del 18.2%, seguido de Arequipa 17.7% y tercero 
Lima con el 13.9%, luego La Libertad ocupa el 4º lugar y aporta el 6.5 % de la producción nacional. La Libertad, 
representa además el 2º lugar en productividad lechera por su calidad genética. 

La Gerencia Regional de Agricultura, continua promoviendo y desarrollando la organización empresarial de 
productores mediante cadenas agro productivas, como consecuencia hoy notamos ya con resultados favorables: En la 
provincia de Otuzco en las zonas de El Paraíso, Ullapcham, César Vallejo, Motil, Caupar, igualmente en Santiago de 
Chuco sectores La Victoria, San José de Porcón, y Marcabal donde los productores dan un valor agregado con la 
elaboración de quesillo, queso, yogurt e incluso mantequilla. Además de empresas familiares en la costa que 
producen yogurt y queso, sin olvidar que esta actividad se encuentra fortalecida en la provincia de Pataz, distritos de 
Chillia y Huaylillas. Cabe señalar además que en la costa las empresas agroindustriales han instalado sus plantas de 
frío para recepcionar leche de los productores, lo mismo ya sucede en Marcabal y Bolívar. 

 Durante los años 2009 y 2010 de desarrolló el proyecto “Mejoramiento de la producción bovina lechera en el 
departamento de La Libertad”, lográndose el incremento en la producción de leche. Acciones que los gobiernos 
locales y agencias agrarias han continuado dado que se les ha entregado postas de inseminación artificial, lo cual ya 
se ven frutos como es el caso del distrito de Sarín, Marcabal, Cachicadán, entre otros. 

Para el periodo 2016-2017 se viene implementando el PROCOMPITE regional de lácteos y palto, el cual asciende 
alrededor de 2 millones y medio, que permitirá mejorar la competitividad a esta actividad y se desarrollará mediante un 
proceso concursable de planes de negocios, el financiamiento corresponde a una decisión del Gobierno Regional La 
Libertad que prioriza el desarrollo de la zona andina y más pobre. 

Según un reciente balance, el 2013, el consumo per cápita de lácteos en Perú llegó a 80 litros, habiendo sido en el 
año 2000 de 46, según la Asociación de Industriales Lácteos (ADIL) con ocasión del Día Mundial de la Leche que se 
celebró el 1° de junio. Advirtió sin embargo que al Perú aún le falta un largo trecho para alcanzar el consumo ideal 
recomendado por la FAO de 130 litros anuales. Francia tiene un consumo per cápita de 373 litros, Argentina 218, 
Chile 140, y a nivel sudamericano es de  100 litros. 

En el caso de La Libertad, se estima que sea de 73 kg/habitante/año, pero aún está lejos del promedio. Considerando 
que existe una gran brecha entre lo que producimos y lo que se demanda, es preciso incrementar su consumo, no hay 
que olvidar que un pueblo mal alimentado es un pueblo sin futuro 

El precio de la leche al productor varía según el volumen y cantidad ofertada, pudiendo estar entre 0.95 a 1.50  nuevos 
soles el litro. 
 

El servicio de productividad lechera, lleva el control permanente de la producción de leche de los establos que 
participan en este servicio, elaborando anualmente el ranking de producción correspondiente. Desde el 2000 al 2014 
se han realizado 5,825 evaluaciones a igual número de vacas, correspondientes a 10 establos/año en promedio a 
nivel regional. 

Al ser la leche un producto de alto contenido proteico y de calcio, el Colegio de Nutricionistas del Perú indicó que el 
consumo ideal de este lácteo debería ser de tres tazas al día, mientras que en adultos y ancianos la ración podría 
reducirse a dos.  

La leche tiene proteínas en altas cantidades, así como carbohidratos y grasas que se convierten en energía; la leche y 
sus derivados (yogurt, queso, mantequilla) contribuyen en la prevención de osteoporosis, control de peso, disminución 
y control de la hipertensión, así como equilibrio de la flora intestinal.  
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